
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, ciclo 

A 
 

· Lc. 2, 6-21· 

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda 

prisa hacia Belén y encontraron a María, a 
José y al niño recostado en el pesebre.  
Después de verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño y cuantos los oían, 
quedaban maravillados. María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón.  
Los pastores se volvieron a sus campos, 
alabando y glorificando a Dios, por todo 
cuanto habían visto y oído, según lo que se 
les había anunciado.  
Cumplidos los ocho días, circuncidaron al 
niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel 
mismo que había dicho el ángel, antes de 
que el niño fuera concebido.  

 

GUARDABA TODAS ESTAS COSAS Y LAS 

MEDITABA EN SU CORAZÓN 

 

Hoy celebramos en toda la Iglesia la 

solemnidad de Santa María Madre de Dios. Y el evangelio que hemos escuchado nos 

ayuda a centrar nuestra atención sobre tres misterios de la vida de Jesús, 

estrechamente vinculados: La encarnación, La maternidad divina de María Santísima y 

el nacimiento del Hijo de Dios.  

 

Desde el momento en que María, doncella israelita elegida por Dios para ser la 

madre del Mesías, pronunció como respuesta al mensajero divino las palabras «Hágase 

en mí según tu palabra», la salvación fue una realidad ya presente en la vida de los 

hombres. El Verbo eterno de Dios y segunda persona de la Santísima Trinidad, por la 

gracia del Espíritu Santo, se encarnó en el seno purísimo de María. Es este misterio 

insondable de la voluntad divina, el que Dios haya querido hacerse uno de nosotros, 



igual en todo menos en el pecado, es el misterio que da pie a otro igualmente 

sorprendente y maravilloso: María Santísima es Madre de Dios.  

 

La Iglesia nunca ha afirmado que María en cuanto creatura ha dado origen a la 

divinidad, no, de ningún modo. Lo que la Iglesia afirma y que esta consignado en el 

número 495 del Catecismo de la Iglesia Católica y que es fruto de la solemne 

declaración del tercer concilio ecuménico celebrado en Éfeso del año 431 d. C. es que: 

«aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho 

verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la 

segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es 

verdaderamente Madre de Dios [en griego: Theotokos]».   

    

De esta manera la Iglesia desde los primeros siglos de su existencia, ha 

venerado a María como madre de Dios, Madre de Jesucristo el Señor. Su maternidad 

nunca se ha puesto en duda, es más esta fiesta que celebramos hoy, es una de las 

primeras decretadas por los Padres de la Iglesia. Al reconocer a María Santísima como 

madre de Dios, la comunidad cristiana de todos los tiempos, le otorga un puesto muy 

especial en su vida, por lo tanto no se puede comprender que exista el cristianismo sin 

una especialísima veneración a ella.  

 

El evangelio de hoy nos permite contemplarla expectante y estrechamente 

unida al misterio del nacimiento del Redentor, ya que según el designio de la voluntad 

divina, sin María, no hubiera existido la posibilidad de que el Redentor haya sido 

concebido y viniera al mundo como hombre verdadero. En el pasaje, María aparece 

silenciosa e inmersa en una meditación profunda. Su ser madre le otorga la posibilidad 

de guardar estos acontecimientos como grandes tesoros del amor de Dios en su 

corazón.  

 

Por el misterio de su maternidad divina, María ha participado de la vida de 

Cristo como ninguna otra persona sobre el mundo podrá hacerlo. Es por esa razón que 

no podemos de ningún modo renunciar a invocarla con amor y confianza, con el amor 

y la confianza de los hijos que acuden al corazón amoroso de su madre que los ama; 

por lo tanto no podemos ignorar su intervención en la obra de la redención, y si 

alguien se atreviera a hacerlo no podría de ningún modo llamarse cristiano.  



 

Sí, María es Madre de Dios y madre nuestra, así lo afirma la escritura cuando 

desde el suplicio de la cruz, el Señor Jesús, nos la entrega como madre en la persona 

del discípulo amado: «He ahí a tu madre» Jn. 19, 25-27 

 

Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la gracia del Espíritu 

Santo, para que imitando el ejemplo de amor y obediencia que Jesús nos da, 

honremos siempre con un corazón sincero y un espíritu filial a María Santísima al 

celebrarla hoy como Madre de Dios.  

 

¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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